
Proceso, Resolución y Quejas para los Programas Federales  
NCLB (Ningún Niño es Dejado Atrás) 

Distrito Escolar de Reading 
800 Washington Street 
Reading, PA 19601 

Introducción 

El acta del 2001 y la legislación de Ningún Niño es Dejado Atrás (NCLB), requiere a las 
Agencias de Educación Local (LEA), a que adopten procedimientos escritos para “recibir 
y resolver cualquier queja alegando violaciones de la ley en la administración de 
programas.”  De acuerdo con los requisitos de la legislatura, el Distrito Escolar de 
Reading ha adoptado los siguientes procedimientos.   

Definición 

Una “queja” es una declaración escrita y firmada por un individuo o una organización.  
Esta debe incluir: 

a.      Una declaración de que la Agencia Local de Educación (distrito escolar) ha 
violado un requisito del estatuto federal o regulaciones que se aplican bajo el 
programa y acta de Ningún Niño es Dejado Atrás.   

b.      Evidencia de los hechos en los cuales se basa la declaración. 

c.       Información de cualquier discusión, reunión o correspondencia con el 
distrito escolar en cuanto a la queja.    

Procedimiento para una Queja Local 

1)    Referido – Quejas en contra del Distrito Escolar de Reading (RSD), en cuanto a los 
programas federales, se recibirán por escrito por el  Director Asistente de los Programas 
y Fondos Federales del RSD.   

2)   Reconocimiento – El Director Asistente de los Programas y Fondos Federales 
reconocerá la queja recibida por escrito.    

3)   Investigación – El Director Asistente de los Programas y Fondos Federales 
investigará cabalmente la queja y tratará de resolver la queja informalmente.  Si se logra 
una  resolución informal satisfactoria para el protestante, el Distrito no necesitará otra 
acción o investigación adicional.  Si el problema no puede resolverse informalmente, se 
referirá al Director de los Programas y Fondos Federales del RSD.  

4)   Oportunidad de Presentar Evidencia – El Director Asistente de los Programas y 
Fondos Federales a su discreción, puede permitir al protestante o a su representante la 
oportunidad de presentar alguna evidencia.  Durante la presentación ambos lados 
tendrán la oportunidad de interrogar ambos partidos involucrados, así como interrogar 
a los testigos en ambos lados.   



5)   Informe y Resolución Recomendada – Una vez que El Director Asistente de los 
Programas y Fondos Federales, ha terminado con la investigación adicional y tomada la 
evidencia, se preparará un informe final con una recomendación para resolver la queja.  
El informe final dará el nombre del protestante, la naturaleza de la queja, un resumen 
de la investigación, la resolución recomendada y las razones de la recomendación.  El 
Director de los Programas y Fondos Federales proveerá el informe al protestante, el 
representante del protestante y el superintendente.    

6)     Derecho de Apelar – En casos apropiados, el protestante puede apelar la resolución 
recomendada al Secretario de la Educación del Estado de Pennsylvania.   

7)     Seguimiento – El Director Asistente de los Programas y Fondos Federales se 
asegurará de que la resolución de la queja sea implementada.   

8)     Tiempo Límite – El periodo de tiempo entre el momento en que el Distrito Escolar de 
Reading reciba la queja y la resolución, no debe exceder sesenta (60) días.  

Para Presentar una Queja 

Usted debe mandarla a la siguiente dirección: 

 Darrah Schlegel 
 Assistant Director of Federal Programs & Grant Administration 
 Reading School District  
 Administration Building 
 800 Washington Street  
 Reading, PA 19601 – 3691  

  

 Renee Palakovic 
 Chief 
 Division of Federal Programs 
 Pennsylvania Department of Education 
 333 Market Street, 7th Floor 
 Harrisburg, PA  17126-0333 


